
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
2022 - "Las Malvinas son Argentinas"

Resolución

Número: 

Referencia: auspcio y puntaje docente para el III congreso internacional de Inclusión y acceso a derechos

 
VISTO

La nota recibida por el licenciado Aníbal   Albornoz , Aníbal  coordinador de CYT en la que solicita
auspicio y puntaje docente según la ley de valoración y títulos y antecedentes e la provincia de Santiago del
estero para El III Congreso Internacional De Inclusión Discapacidad Y Acceso A Derechos

Y  CONSIDERANDO

Que  El III Congreso Internacional De Inclusión Discapacidad Y Acceso A Derechos tiene gran
importancia

Que el tema a tratar es “LA EDUCACION COMO PILAR DE UNA SOCIEDAD IGUALITARIA E
IN CLUSIVA”

Que el  tema es de actualidad

Que a educación inclusiva es un  modelo de educación que  atiende  a las necesidades de todos los niños y
niñas, jóvenes y adultos considerando especialmente aquellos casos en los que puede existir un riesgo de
exclusión social, con el objetivo d proteger sus derechos.

 Que la inclusión es uno de los pilares de nuestras instituciones educativas

Que los disertantes son de conocida trayectoria

Que se realizara los días 13 de mayo 2022 desde 8:00 horas  y el  14 de mayo 2022 a partir de las 14:30 en
el Nodo Tecnológico

QUE es de modalidad hibrida

LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA EN USO DE SUS FACULTADES
RESUELVE

Art N° 1- otorgar auspicio y puntaje docente según l ley de valoración de títulos y antecedentes de la



provincia de  Santiago del Estero.

Art N° 2- comuníquese, una vez comunicado archívese.
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